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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  III       3er. año 

 

ESPECIALIDAD   FILOSOFÌA           4 horas semanales 

FUNDAMENTACIÓN: 

 El pensar, en el sentido más profundo del término, no puede considerarse como el 

aprendizaje del propio pensamiento: pensar es aprender a pensar. Se aprende a pensar con los 

maestros. Estos son, en principio, aquellos que, desde una espontaneidad enseñante dejan 

aprender de ellos. Finalmente, los maestros están en los libros. De ahí que la filosofía, que es 

siempre un llamado a la reflexión, nos llama a realizar una experiencia inteligente, es decir, 

corregible. La  experiencia  del pensar implica entonces, además de las luces individuales y al 

rigor del pensador solitario, la exigencia de un corregirnos, es decir de crear un camino entre 

nuestra vida y la de los otros, a fin de orientarnos en los vastos universos de la cultura.- 

 El encuentro con los clásicos resulta entonces decisivo en la formación de un futuro 

docente, no para repetir verdades adquirir sino para hallar, en cada uno de ellos, la génesis de un 

sentido que esperaba ser elucidado 

 Cada gran pensador es una cantera  de posibles reinterpretaciones y de una pluralidad de 

sentidos que abren siempre nuevas relecturas. Es precisamente esto lo que hace que las obras de 

los filósofos den lugar a una historia donde coexisten varios universos reflexivos, todos repletos 

de sentido y que uno refutan entre sí, siendo cada uno original y distinto simplemente. 

 Actualmente la filosofía parece plantear una alternativa al pensar: el pensar que calcula 

y reclama para sí seguir de cerca el camino de las ciencias, y el pensar que necesita y busca 

ahondarse en la experiencia de lo más propio.- 

 Justamente el programa de Historia de la Filosofía III, que arranca con Kant y cubre el 

siglo XIX, abarca los autores que están en la raíz y con la génesis de esta alternativa.  Entre 

ellos y nosotros transcurre el camino de lo más avanzado y contemporáneo de la filosofía de 

nuestro tiempo, la filosofía que caracteriza nuestra situación histórica y en la cual, finalmente se 

hallan las posibilidades de continuar ejerciendo la tarea del pensar. 

 El estudio completo de este camino, se legitima así, ya que, al confundirse con lo que se 

llama "Historia de la filosofía contemporánea " encuentra en él su fundamento. 

OBJETIVOS: 

 1) Conocimiento de las corrientes y los sistemas filosóficos del período considerado en 

su conjunto y en sus relaciones recíprocas, capacitando para: 

  a) la captación de la continuidad de pensamiento y la recíproca estimulación que 

caracteriza a las diversas posiciones filosóficas. 
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  b) la consideración crítica de las mismas, la evaluación de su vigencia y la 

efectiva proyección sobre el pensamiento de nuestra época.- 

 2) Contribuir a formar al docente de Filosofía  de tal manera que sepa introducir a sus 

propios alumnos en el pensamiento filosófico, mostrando sus conexiones con la vida y con los 

intereses más altos del espíritu humano. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 La necesaria exposición del Profesor del curso en lo que respecta a la ubicación de 

corrientes y autores, ya la síntesis general de  los sistemas, no debe sustituir a la lectura directa 

de los textos, realizada por los alumnos, que debe ser estrictamente obligatoria. 

 Sobre tales bases se procurará promover el diálogo contante y suscitar crítica que sólo 

con esa condición pueden ser realmente fructíferos, formativos. 

 Los controles escritos y orales realizados durante el año, deberán realizarse teniendo en 

cuenta que la filosofía debe estimular la reflexión y, sin dejar de apoyarse en sólidos 

conocimientos de lo que han elaborado los grandes filósofos, no reducirse a un acopio exclusivo 

de los mismos. Ellos deben servir a la vez, como suscitadores del pensamiento original del 

alumno. 

EVALUACIÓN: 

 De acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente. 

Carga horaria: 4 (cuatro) horas semanales. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

 1. - Kant. 

 1.1. El criticismo 

  La idea crítica: Hume y la causalidad; la metafísica y el tribunal de la crítica.  

  La era de la ciencia: los ejemplos de la lógica, las matemáticas, la física; el 

fracaso de la metafísica. 

  La revolución copernicana: poder y límite de la razón. 

  Alcance del criticismo: utilidad de la crítica, creer y saber dogmatismo y 

criticismo 

 1.2.  El apriori. Los juicios sintéticos a priori; el problema de la razón pura; el 

idealismo trascendental: las categorías y los principios del entendimiento. La Dialéctica 

trascendental: la razón y las ideas; el alma; las antinomias; la libertad; el argumento ontológico; 

principios constitutivos y principios reguladores 

 1.3.  Significado de la ética en el sistema kantiano. 

 1.4.  Aproximación al pensamiento de Kant sobre estética y religión. 

 1.5.  Las  disciplinas inaugurales: Antropología y Filosofía de la Historia 
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  Lectura: Crítica de la Razón Pura. 

 2.  Fichte. 

 2.1. La primera etapa de su pensamiento. La autocertidumbre, su significado moral y 

su significado moral y su carácter de principio del sistema filosófico. La doctrina de la ciencia 

de 1974. La deducción genética de la finitud de la conciencia. El ideal de la agilidad pura y su 

función constitutiva de la conciencia.  

  La ética en la primera etapa del pensamiento de Fichte y sus dificultades.  

La idea de progreso infinito. 

 2.2. La segunda etapa del pensamiento de Fichte. 

  La conciencia como apariencia del ser 

  La doctrina de la ciencia de 1801 y la de 1804 

  Ética y religión en la concepción definitiva de Fichte. La "Introducción a la 

Vida Bienaventurada". 

 2.3.  Moral y Política. La idea de estado natural del hombre; evolución de esta noción 

en las dos etapas del pensamiento fichteano. Los grandes hombres. Los "Discursos a la Nación 

alemana". 

 3.- Schelling 

  La concepción del "yo absoluto" en "Sobre el yo como principio de la Filosofía" 

y la concepción del yo finito en las "Cartas sobre dogmatismo y criticismo". La identidad de lo 

real e ideal y las dos series de su desarrollo. Filosofía trascendental y Filosofía de la Naturaleza. 

 4.- Hegel. 

  La diferencia de los sistemas de Fichte y Schelling. Unidad de las ideas de lo 

finito y lo infinito. Buen y mal infinito. El concepto de negatividad pura. De la mediación. La 

idea de sistema como la manera en la cual unidad y multiplicidad se ligan: lo particular y lo 

universal. La simplicidad de la conciencia y su carácter dialéctico. La fenomenología del 

Espíritu. El elemento del espíritu: el lenguaje informado por el concepto. Del estatuto del 

concepto al estatuto del discurso filosófico. Juicios especulativos y juicios positivos. 

Desconexión entre saber y verdad. La sustancia en tanto que sujeto. Ciencias de las experiencias 

de la conciencia. La fenomenología y el sistema: diferencias y nexos. Los métodos. 

Conocimiento matemático y conocimiento filosófico. Del saber de lo inmediato al saber 

inmediato: el recorrido. La autoconciencia y su necesidad de reconocimiento. La lucha entre las 

conciencias. El estoicismo, el excepticismo y la conciencia desdichada. La interpretación 

hegeliana de las historias. 

  La filosofía del derecho: vínculo entre sociedad civil y el Estado. 

  Lecturas de la Fenomenología del Espíritu. 
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 5.- El problema del mal en Hegel, Schelling y Kierkegaard. 

  La continuidad en la concepción de los tres pensadores.- 

  Las "Investigaciones sobre escencia de la libertad" de Schelling. La polémica 

antihegoliana de Kierkegard: "El concepto de la angustia". 

  Marx y su relación con la filosofía hegeliana: nociones de enajenación, "mundo 

de la producción", ideología y plusvalía. La filosofía de la historia.- 

  Lectura de textos de Kierkegaard y de Marx. 

 6.- La filosofía francesa a principios del siglo XIX. La crítica de la ideología. 

Maine de Birán: unidad de la personalidad. El concepto de la voluntad. Universalidad e 

individualidad del yo. Las categorías y su origen en el yo. La dialéctica de la actividad y 

pasividad espiritual. Parentesco y diferencia de la línea filosófica iniciada por Maine de Birán 

con la filosofía alemana. 

 7.- La influencia de la ciencia en la filosofía del siglo XIX: el positivismo. Compte 

y el concepto de ciencia positiva. Ley de los tres estados. Clasificación de las ciencias. Objeto 

de la filosofía positiva. Conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Ciencias abstractas y 

ciencias concretas. Jerarquía de los conocimientos. Resumen y propiedades de la clasificación. 

De la sociología como filosofía de la historia. La idea de progreso. 

 8.- Las repercusiones en el pensamiento de habla hispana de fines de siglo. El 

krausismo. Libre examen. Tolerancia. Del positivismo al cientificismo. Sanz del Río en España. 

Ahrens y Roig en Latinoamérica. 

  La recusación del estancamiento social imperante. Giner de los Ríos, Azcárate y 

Costa. El krausismo y la Instituvión de la Libre Enseñanza 

  Joaquín Costa: "Oligarquía y Caciquismo". Noción de "pueblo " en Costa. La 

sabiduría popular y la ciencia. Influencia del krausismo: elites y masas. El despotismo y la clase 

intelectual. El equilibrio social y la transformación de las relaciones de producción. 

  Unamuno: "El torno al casticismo" y el papel que reserva a los intelectuales. Su 

concepción del pueblo: nexo con Costa. Distancias con el marxismo. La visión de la historia: 

"historia" e "intrahistoria". La solución al problema español. La verdadera tradición: el mal, 

exterior  al cuerpo social. La "traición eterna". "La lengua y la ciencia": la ciencia como 

resultado de la experiencia  humana. El "agrarismo" unamiano. 

  Lecturas de Sanz del Río, Costa y Unamuno. 

 10.- Nietzsche 

 10.1. La Genealogía. Concepto de genealogía. El sentido. La esencia de lo trágico. 

Contra la dialéctica: del sentimiento a la  mala conciencia. Desarrollo del resentimiento: de la 
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culpa a la fabricación de ideales. Genealogía del agitador: función de los "mandarines". El 

origen del vínculo social. La justicia. Significado del ideal ascético. 

 10.2. Voluntad de poder. Su nexo con el terno retorno. "Fuerza de voluntad" y 

"sentimiento de poder". El querer, el caos y las pulsiones. Azar y destino: el "amor fati". Las 

fuerzas y el cuerpo. Sentidos de la noción "vida". 

 10.3. La crítica. El empleo del lenguaje. Elconcepto de verdad. La cultura encarada 

desde el punto de vista prehistórico, pos histórico e histórico. El triunfo de las fuerzas reactivas. 

 10.4. El nihilismo: su noción central; su historia, sus formas. Significados de la Muerte 

de Dios. El último hombre. El hombre superior. 

 10.5. El eterno retorno: Doctrina cosmológica: eterno retorno y diferencia. El eterno 

retorno como pensamiento ético y selectivo. 

 10.6. El superhombre: La transmutación. Progreso y futuro. El superhombre como tarea  

e indicación. Función del artista. La protocreación. 

 ACLARACIÓN FINAL 

 1) Si bien el pragmatismo ocupa una parte importante del siglo XIX, se reserva su 

estudio para el curso de 4º año, dedicado a la filosofía del siglo XX, por la proyección que esta 

corriente tuvo en nuestro siglo. 

 2) El programa de Historia de la Filosofía III, puede parecer excesivamente analítico, 

pero se ha tenido en cuenta en su elaboración, el lugar central que ocupa en un plan de estudios, 

la Historia de la Filosofía, por abrir líneas de orientación hacia todas las disciplinas filosóficas, 

así como la necesidad de que sirva de guía al estudiante, especialmente al del interior, y no tanto 

al docente encargado del curso, que sabrá jerarquizar sus contenidos 
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